
Utilice la tecnología para organizarse: Las 100 mejores 

herramientas, sitios web, aplicaciones y mucho más 

 

Ya que no sólo trabajo para una organización no lucrativa, pero también estoy en el proceso de 

iniciar mi propia sin fines de lucro, que he estado haciendo algunas investigaciones en algunas 

herramientas útiles tecnología en el sector social. En mi búsqueda me encontré con unos pocos 

puestos de lista que ya sea (a) mencionan sólo unas pocas herramientas o (b) las herramientas que 

eran realmente sólo herramientas de negocio que las organizaciones no lucrativas también 

podrían utilizar mencionan. Dado que ni escenario me ofreció un escenario motherlode / bote fácil 

de marcador que cumplió mi deseo por herramientas específicas sin fines de lucro tecnología, me 

puse a crear una lista útil de la mía. 

Confía en mí cuando digo que no fue fácil. Pasé un buen 6-7 horas de mi tiempo libre a investigar, 

escribir y la vinculación pero siento que mi esfuerzo dio sus frutos desde que descubrí docenas de 

nuevas herramientas que nunca había oído hablar antes de incluir algunos que todavía están en 

fase beta privada (denotado como muy pronto). Es necesario saber que me dejó un buen número 

de sitios por porque tenían diseños que parecía que estaban desde el principio de la Internet 

(diseño es importante para mí). Si me perdí nada bueno que me haga saber en los comentarios! 

No te pierdas: Las 100 Caridades más inspiradores y sin fines de lucro de 2013 

 

Recaudación de fondos: 

Rally.org - recaudación de fondos Social hizo fácil para todos. 

HelpersUnite - que conecta a proyectos artísticos, empresariales y de la caridad. 

CauseVox - Construir sitios hermosos de recaudación de fondos de forma rápida y sencilla. 

Fundly - plataforma de recaudación de fondos sociales. 

Causecast (para organizaciones no lucrativas) - causa de marketing y recaudación de fondos libre 

herramientas. 

Givey -, donaciones de regalo asistido Costo effecetive a través de los medios sociales y SMS. 

Pinkdingo - Habilitación donaciones recurrentes (próximamente) 

MyCharityBox - recoger fácilmente las donaciones en línea. 

Philanthroper - ofertas diarias site / sin fines de lucro donaciones mashup. 

Caridad del motor - Cambiar el mundo un poco a la vez. 

Sevenly - T-shirts que recaudan dinero para la caridad. 

1% de la Nada - Inspiring filantropía corporativa en estadio temprano (próximamente). 



Give2gether - Eficaz y sencillo de recaudación de fondos en línea. 

Flipgive - La mejor forma de ejecutar campañas de recaudación de fondos (próximamente). 

Razoo - recaudación de fondos y donaciones para organizaciones no lucrativas (al 2,9%) en línea. 

Charitybuzz - Haz el bien. Vivir bien. 

Crowdrise - plataforma de recaudación de fondos en línea. 

Givezooks! - La recaudación de fondos para organizaciones no lucrativas Social. 

FirstGiving - Ayudar a la gente común a recaudar cantidades extraordinarias de dinero. 

MobileCause - recaudación de fondos móvil y soluciones de compromiso para las organizaciones 

no lucrativas. 

GoFundMe - recaudación de fondos en línea para usted. 

Examine para una causa - de Firefox que dona a la caridad. 

ChipIn - La forma más fácil de recoger el dinero. 

GoodSearch - da dinero a organizaciones benéficas cuando la gente busca. 

GlobalGiving - que conecta a los donantes y hacedores. 

Givealittle - Recaudar fondos y donar en línea. 

JustGive - Online donaciones caritativas. 

iTrulyCare - Las ventas de entradas de eventos de caridad gratuito y recaudación de fondos. 

SmallChangeFund - proyectos de donaciones de Base y de la comunidad. 

SixDegrees - Las redes sociales con conciencia social. 

Twollers - La moneda Twitter de apreciación. 

 

Conexión con voluntarios 

Provocado - Habilidades basada empresa microvolunteering para las corporaciones. 

Catchafire - Habilidades basadas en concordancia voluntario. 

HandsOn Network - Inspiring, equipar y movilizar a la gente a tomar medidas. 

All For Good - Buscar y compartir maneras de hacer el bien. 

Fundación Taproot - becas de servicio para el trabajo pro-bono profesional. 

¿Dónde comienza el voluntariado - VolunteerMatch. 

Idealista - Voluntariado, el trabajo, interno, organizar, contratar y conectar. 



Do Something - Encendido desconectado acción. 

VolunteerSpot - hojas de inscripción de voluntarios gratuito y programación. 

ABV - Desarrollo Internacional y el voluntariado corporativo. 

1-800-Volunteer.com - dirección de voluntariado de Estados Unidos. 

Voluntariado en América - Información sobre el voluntariado y la participación cívica. 

 

Marketing y Conciencia 

BroadCause - Activación de empleados y empresas de todo el bien social. 

SocialVibe - plataforma de la Caridad que conecta a los consumidores y las organizaciones 

benéficas. 

Change.org - Crear y campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios del mercado. 

El Punto - campaña pidiendo a la gente a dar dinero o lograr algo. 

Somos Que Hacemos - organizaciones benéficas Ayudar a participar más personas. 

Mejor del Mundo - que conecta a empresas, organizaciones no lucrativas e individuos. 

Juegos para el Cambio - catalizar impacto social a través de juegos digitales. 

Care2 - Hace que sea fácil para las personas para impactar las causas que más les interesa. 

GreatNonprofits - opiniones independientes de las organizaciones sin fines de lucro. 

Twititions - Crear y firmar peticiones usando Twitter. 

Con ideas afines - Por lo que es fácil de compartir historias de éxito de la comunidad. 

Petición en línea - El mercado de ideas libres. 

 

Varios y Otros 

La Mutua - Rewards personas por donar a la caridad con beneficios. 

PureCharity - Una plataforma global para el fomento de la generosidad. 

Crowdtap - Gente ganan tarjetas de estado y de regalo y el apoyo de caridad en el proceso. 

Giveback - Crea tu propia fundación. 

TechSoup - Ayudar a las organizaciones no lucrativas obtener los recursos tecnológicos que 

necesitan. 

NetSquared - La intersección de la tecnología y el cambio social. 

Bloson - Una red social para contribuir a la caridad (próximamente). 



Huellas de red - Las empresas aprovechar micro-donaciones. 

Grassroots.org - Servicios gratuitos para organizaciones no lucrativas. 

Efecto Citizen - Citizen filantropía. 

Benelab - recaudar dinero para la caridad mediante la búsqueda en la web. 

charitubl - Sensibilización y dinero o de la caridad (próximamente). 

Mobilize.org - Creación de soluciones a los problemas sociales. 

Fenton - Sirve el interés público mediante la creación de campañas de emisión de gran alcance. 

Socinteract - Socializar por una causa. 

Sojo - Juego para siempre. 

KarmaGoat - Dar tus cosas, hacer algo bueno. 

Tagive - Un pedazo de cada compra es donado a una organización benéfica de la semana. 

Eval.me - Clientes llenar encuestas y donan dinero. 

Givedon - Otro motor de búsqueda que da dinero a organizaciones benéficas. 

Hacer un Tweet - Match, donar, pío para difundir la entrega. 

 

Directorios y evaluadores 

Caridad Blossom - Entérese y donar a organizaciones no lucrativas. 

Guidestar - informes sin fines de lucro. 

Charity Navigator - grande evaluador caridad de Estados Unidos. 

Caridades Consejo Review - Los recursos para dar inteligente. 

 

Gestión de los donantes: 

Herramientas donantes - gestión inteligente de los donantes. 

Blackbaud - software de contabilidad sin fines de lucro y el sistema de gestión. 

Click & Juramento - recaudación de fondos en línea y una herramienta de gestión de los donantes. 

Convio - soluciones de compromiso constituyentes sin fines de lucro. 

WildApricot - software de Membresía. 

Comunicación 

 



Herramientas de Google para sin fines de lucro - El libre acceso a los productos de Google. 

MailChimp - software de marketing por correo electrónico. MailChimp para organizaciones no 

lucrativas. 

Wufoo - Fácil creador de formularios en línea. Wufoo para organizaciones no lucrativas. 

 

Aplicaciones móviles: 

Posponer - Permite a la gente a donar $ 0.25 por repetición. 

En su lugar - Microdonation aplicación. 

CareZone - Dar a la caridad cuando usted hace una compra. 

 

Herramientas Legales 

LegalZoom - Online Servicio documento legal. 

Rocket Lawyer - Servicio documento legal gratuito. 

 

Blogs y Recursos 

Generosidad Inspiring - Blog de recaudación de fondos por Razoo. 

PopTech - Dedicado a la investigación, creación de prototipos y creciente innovaciones sociales. 

Craigconnects - Tecnología para el bien común. 

Vivir Filantrópica - Una guía para el tipo ordinario para devolver todos los días. 

Puente sin fines de lucro - ePhilanthropy para las organizaciones sin fines de lucro. 

Tech Nonprofit 2.0 - Una guía de los medios de comunicación social para las organizaciones no 

lucrativas. 

Ciudadanos sociales - Sumergir. Converse. Dispersar. 

Versión de NPTech - Apoyar y educar a agentes de cambio. 

CauseWired - El blog de una consultora boutique que se aconseja a las organizaciones no 

lucrativas. 

Mariposa Social - Explorando el social media marketing y el cambio social. 

Sin ánimo de lucro Marketing Blog de Katya - comercialización sin fines de lucro. 

Fuente Social Commons - tecnología sin fines de lucro, herramientas y asesoramiento social 

media. 



Bonus: Caridades Usando tecnología de maneras interesantes 

charity: water - Obtención de agua potable a las personas en los países en desarrollo. 

Kiva - que conecta a personas a través de préstamos para aliviar la pobreza. 

GiveForward - La recaudación de fondos para gastos médicos. 

Spot.us - informes financiados por la Comunidad. 

SwipeGood - Deslice su tarjeta de crédito y donar. 

Raspberry Pi - ventas una caja / Linux GNU ARM por $ 25. 

Comunidad Collection - Una parte de las ventas van hacia la caridad. 

Efecto de la muchacha - Ayudar a las adolescentes acabar con la pobreza por sí mismos. 

Un juego de niños - Mejorar los niños vive a través de los videojuegos. 

DonorsChoose - que conecta a las personas a las aulas necesitadas. 

Guía mundial de regalos - Dar regalos que realmente importan. 

HopeMob - Permitir que la gente vote en las causas. 

 

Notebook / Revistas / Clipping 

Evernote - Recuerde nada. 

Catch - Aplicación para la captura, descubrir y compartir. 

Springpad - cuadernos Muy, muy inteligentes. 

Diigo - resaltador Web, marcadores y una herramienta de anotación. 

Springnote - bloc de notas en línea basado en un wiki. 

Awesome Note - Combine notas con las tareas pendientes en una sola aplicación. 

Marro.ws - herramienta para las personas intelectuales de recorte. 

Xinote - Tome notas en la nube. 

Pera Nota - Registros pulsaciones de teclado, audio, vídeo y diapositivas (Mac). 

LifeTopix - Una aplicación de organización personal. 

Bento - la base de datos personal para Mac, iPhone y iPad. 

Mémoires - diario simple y seguro (Mac). 

Jottinx - toma de notas en línea simple y limpio. 

reQall - Recuerda lo que es importante para ti, aquí y ahora. 



Yojimbo -, gestor de información fiable sin esfuerzo (Mac). 

Juntos - Mantenga sus cosas juntos, encontrar de nuevo con facilidad (Mac). 

Memonic - Un cuaderno de colaboración en línea. 

Simplenote - Mantenga notas, listas, ideas y mucho más. 

TheBrain - Los mapas mentales, de intercambio de ideas y el software GTD. 

ShoveBox - notas de captura, archivos web y más para Mac. 

RedNotebook - Un diario moderno. 

Mindspace - notas cifradas y almacenamiento de archivos (próximamente). 

Notabilidad - Dé rienda suelta a su capacidad de toma de notas. 

Notebooks - Una aplicación para iOS para tomar notas. 

Note Taker HD - Tome notas con un lápiz en su iPad. 

 

Gestión de tareas listas de tareas 

WorkFlowy - Fácil, potente y no abrumadora fabricante de lista. 

Grupo de Trabajo - Convierte correos electrónicos en tareas. 

Coolender - Una experiencia nueva planificación de conjunto (Web / Android / iOS). 

Pagico - PIM + GTD + CRM. 

Any.DO - Hacer las cosas suceden con los amigos. Android / iPhone / Web. 

Conqu - gestión de tareas multiplataforma de gran alcance. 

Cosas - impresionante lista de tareas para Mac / iPhone / iPad. 

Wunderlist - Organizar y compartir listas. Úsalos en cualquier lugar. 

OmniFocus - gestión de tareas de nivel profesional (Mac / iOS). 

Flow - Obtén las cosas con nadie. 

Taskos - To-do para Android con el habla a texto. 

Tuex Duex - Un simple, designy, web gratuito basado en la aplicación de tareas pendientes. 

TaskPaper - ultra-sencilla lista de tareas para Mac y iPhone. 

SimpleTask - sin extras para hacer la lista para Mac y iPhone. 

Dropkick - Simple, elegante de tareas para Mac / iOS. 

Todo - Administrador de tareas para el iPhone / iPod. 



Remember The Milk - Online lista de tareas y gestión de tareas. 

Astrid - Organización personal y la colaboración en grupo. 

Todoist - administrador de tareas personales. 

Tasskr - Dead simple administrador de tareas basado en la web. 

Dooity - Luz y sencillo gestor de listas basadas en web. 

TaskMate - La lista de tareas de forma sencilla nuevo (Mac). 

bTodo - Línea de tareas y gestión de tareas para usted o un equipo. 

Todo Brew - Free aplicación de tareas pendientes para iPhone / iPad. 

Sandglaz - Personal y equipo en línea las tareas pendientes. 

 

Cartografía de la mente / Visión embarque 

MindMeister - en línea y mapas mentales móvil (Web / iOS / Android). 

Gliffy - diagrama de línea y software de diagrama de flujo. 

Poplet - Idea colección, conservación, intercambio e inspiración. 

MindNode - mapas mentales Fácil para iOS o Mac. 

Sketch Idea - Visualizar, crear, compartir ideas. 

Mindomo - lluvia de ideas en línea y mapas mentales. 

Corkulous - aplicación iOS para recoger, organizar y compartir ideas. 

SpiderScribe - mapas mentales en línea y de intercambio de ideas. 

Aplicación de iPad para la construcción colaborativa mapas mentales - Maptini. 

iThoughts - MindMapping aplicación para iPhone / iPad. 

iBlueSky - Los mapas mentales para el iPhone / iPod. 

Mindo - Los mapas mentales para el iPad. 

iMindMap - Los mapas mentales para Mac / iPhone / iPod. 

TheBrain - Los mapas mentales para Mac / PC / Linux. 

MindHD - Cartografía de la mente y de diagramación para iPad / iPhone. 

Personas y Gestión de Proyectos / Colaboración en equipo 

 

 



Regla - Regla tu trabajo, disfrutar de su vida. 

Software de colaboración empresarial utilizado por HTC y KIA - Huddle. 

Thymer - Fácil gestión de proyectos para las personas que odian a la gestión de proyectos. 

Basecamp - El líder, más conocido software de gestión de proyectos. 

Claraboya - Todo-en-uno la herramienta de productividad para los proyectos, facturación, tareas, 

archivos, facturación. 

Projecturf - Gestionar proyectos, las personas y las tareas. 

El software de colaboración utilizado por más de 100.000 grupos - Wiggio. 

Wrike - Rápido, fácil, colaboración en proyectos agradable. 

Software de productividad del equipo utilizado por Lego, Samsung, y Groupon - Teambox. 

Asana - Una lista de tareas compartidas para su equipo. 

Checkvist - Administrar tareas complejas juntos. 

Nirvana - Getting Things Done estilo web 2.0. 

AtTask - software de colaboración del equipo utilizado por Adobe, HBO, la NASA. 

WorkMate -, gestión de proyectos ágiles simple. 

Gantter - programación de proyectos basada en la Web de forma fácil. 

Mindjet - convertir las ideas en acción. 

El software de colaboración utilizado por Citrix, Yahoo y Honeywell - LiquidPlanner. 

El software de colaboración utilizado por NBC Universal y Frito Lay - Clarizen. 

Goplan -,, gestión de proyectos seguro confiable flexible. 

17:00 - Gestión de proyectos, tareas, colaboración en equipo y el tiempo de seguimiento. 

HiTask - gestión de tareas del equipo, oficinas virtuales, la colaboración. 

Upvise - La nube móvil para las empresas inteligentes. 

Nozbe - tiempo basada en web y gestión de proyectos para los equipos. 

GroupTable - Gestionar, almacenar, compartir, planificar, pista. 

Pelotonics - software de colaboración de grupo. 

 

 

 



Varios / Otros 

Thoughtback - Aleatoriamente le envía cosas importantes del pasado. 

Shelfster - La mejor herramienta de investigación para los escritores. 

Pageonce - seguimiento automático y pagar dinero y facturas en una sola aplicación. 

1Password - Cuenta y gestión de contraseñas (Mac / iOS). 

Casa de la Moneda - administrador de dinero personal, elaboración de presupuestos y la banca en 

línea. 

Yarny - Organizar y escribir una novela en la nube. 

Grocify - Lista de grupos de compras. 

Etiquetas que hablar - La compañía anotación de audio. 

Livescribe Smartpen - Grabar notas digitales en papel real. 

Dragon Dictation - Discurso al texto de software para Mac / PC / iOS. 


